I

Hoteles y Restaurantes
Esta categoría incluye el suministro de alojamiento temporal para
visitantes y otros viajeros y el suministro completo de comidas y
bebidas para su consumo inmediato. El número y tipo de servicios
suplementarios suministrados por esta categoría pueden variar
extensamente.
Esta categoría excluye el suministro de alojamiento por tiempo
prolongado como las residencias primarias las cuales están clasificadas
en la Actividad inmobiliaria
(Bienes y Raíces) . La preparación de
comidas y bebidas que no son para consumo inmediato o que son
vendidas a través de canales independientes de distribución, es decir
actividades de comercio al por mayor o al por menor. La preparación
de estos alimentos ese clasifica en la industria categoría C.

55

División: Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedajes
temporales
Esta división incluye: el suministro de alojamiento temporal para los
visitantes y los demás viajeros. También se incluye la prestación de
alojamiento a más largo plazo para los estudiantes, trabajadores y
personas similares. Algunas unidades pueden ofrecer sólo alojamiento,
mientras que otros ofrecen una combinación de alojamiento, las
comidas y/o instalaciones recreativas.
Esta división excluye las actividades relacionadas con el suministro de
largo plazo en residencias primarias, tales como apartamentos
alquilados normalmente en forma mensual o anual clasificada en el
sector inmobiliario (categoría L).

551
5510

Grupo: Actividades de alojamiento Temporales
Actividades de alojamiento temporales
Esta clase incluye: el suministro de alojamiento, típicamente sobre una
base diaria o semana principalmente para visitantes temporales. Se
incluye el suministro de alojamiento en habitaciones amuebladas y
piezas para huéspedes o unidades completa e independientes
equipadas con cocina, con o sin servicio doméstico diario a menudo
pueden incluir una gama de servicios adicionales como servicios de
comidas bebidas, estacionamientos, servicios de lavandería y sala de
ejercicio, instalaciones recreativas e instalaciones para conferencias y
convenciones. el suministro de corto plazo proporcionada por:
¾ Hoteles
¾ Hoteles Resort
¾ Suite/hoteles de apartamento
¾ Moteles-Hoteles (con acceso directo desde el área de
estacionamiento a la habitación)
¾ Albergues-hosterías, casas de huéspedes
¾ Pensiones - Unidades de alojamiento con cama y desayuno
¾ Albergues juveniles
¾ Cabañas y departamentos para visitantes
¾ Unidades de tiempo compartido para vacaciones
¾ Chalés, casas y cabañas con servicio doméstico
55101–Servicio de alojamiento en Hoteles
55102–Servicio de alojamiento en pensiones y residenciales

55109–Otros servicios de alojamiento (Push Bottom)
Esta clase excluye: Suministro de viviendas y amuebladas o sin
amueblar pisos o apartamentos para uso de carácter más permanente,
normalmente en forma mensual o anual, ver división 68.
552

Grupo: Los terrenos para acampar, parques de vehículos
recreativos y parques remolque

5520

Los Terrenos para acampar, parques de vehículos recreativos y
parques remolque
Esta clase incluye:
¾ Alojamiento en campamentos, parque de remolques,
campamentos de recreo y campamentos de pesca y caza
para visitantes temporales
¾ Suministro de instalaciones y espacio para vehículos
recreacionales
¾ Suministro de alojamientos para refugios de montaña

559

Grupo: Otros alojamientos

5590

Otros alojamientos
Esta clase incluye:
¾ Alojamiento en habitaciones o dormitorios individuales o
compartidos para estudiantes, migrantes (en temporada) a
los trabajadores y otras personas
¾ Alojamiento para los trabajadores
¾ Residencias de estudiantes
¾ Dormitorios de colegios
¾ Coches de ferrocarril para dormir

56

División: Restaurantes, bares y cantinas
Esta división incluye: las actividades de servicio de alimentos y
bebidas
suministrando comidas completas y bebidas para su
consumo inmediato, en restaurantes tradicionales, de autoservicios y
para su consumo fuera del local, ya sea como puestos provisionales o
permanentes con o sin espacio para sentarse. Es un factor decisivo
que las comidas para su consumo inmediato son ofrecidas, y no el tipo
de instalación que ellos suministran.
Esta división excluye: la producción de alimentos que no son para su
consumo inmediato o que no tienen como propósito ser consumidas
inmediatamente o alimentos preparados que no son considerados
como comidas,
(ver divisiones 10: Elaboración de productos
alimenticios y 11: Elaboración de bebidas). Venta de alimentos sin
elaboración que no son considerados como comidas o comidas que no
son para su consumo inmediato (ver categoría G: Venta al por mayor
y al por menor) .

561

Grupo: Restaurantes, bares y cantinas

5611

Restaurantes
Esta clase incluye: los servicios de suministro de comida para los
clientes, servidos mientras están sentados en la mesa o por ellos
mismos directamente (autoservicio), las comidas pueden ser
consumidas en los lugares de expendio, preparadas para llevar o ser
entregadas a domicilio.

Restaurantes-Cafeterías -Restaurantes de comida rápida, entrega de
pizza los lugares para comer fuera.
Restaurante y bares en conexión con el transporte, cuando se lleven
acabo por unidades separadas.
56111–Servicios en restaurantes
56112–Servicios en restaurantes de comida rápida
56119–Otros servicios en restaurantes, n.c.p.
Esta clase excluye: Operación de concesión de comedores, ver 5629.
5612

Preparación y venta de alimentos en la vía pública y puestos
improvisados
Esta clase incluye: la preparación y venta de comidas para su consumo
inmediato en puestos improvisados, ya sea en el propio domicilio de
quien prepara los alimentos, en la calle en puestos improvisados,
mediante un vehículo motorizado o carros no motorizados (carros de
helados, carros móviles de suministro de comidas) , preparación de
alimentos en puestos de mercados, entre otros.
Incluye la preparación y venta de hamburguesas, hot
empanadas, tamales, carnes asadas (pollos, chorizos, etc.)

dogs,

562

Grupo: Abastecimiento de eventos y otras actividades de
servicio de alimentos

5621

Abastecimiento de eventos
Esta clase incluye: los servicios de suministro de comidas basados en
acuerdos contractuales con el cliente para un evento específico en las
localidades especificadas por
el cliente.
Esta clase excluye: elaboración de alimentos perecibles para reventa
ver 1079- Venta al por menor de alimentos perecibles ver división 47.

5629

Otras actividades de servicio de alimentación
Esta clase incluye: el abastecimiento industrial, es decir los servicios
de suministro de comidas basado en acuerdos contractuales con el
cliente para un periodo de tiempo específico. El funcionamiento de las
concesiones de alimentos en instalaciones de deportes y similares. A
menudo los alimentos son preparados en una unidad central, servicios
de suministros de comidas para contratistas (por ejemplo para
compañías de transporte) manejo de concesiones de alimentos en
instalaciones de Deportes y similares. Funcionamiento de cantinas y
cafeterías (es decir para fabricas, oficinas, hospitales o escuelas) sobre
una base de concesión.
Esta clase excluye: fabricación de productos alimenticios perecederos
para su reventa, ver 1079. Venta al por menor de artículos alimenticios
perecederos, ver división 47.

563

Grupo: Actividades vinculadas al servicio de bebidas

5631

Actividades vinculadas al servicio de bebidas
Esta clase incluye: la preparación y servicio de bebidas para su
consumo inmediato en los locales.
Esta categoría incluye las actividades de: Bares, Tabernas, Discotecas
y jardines (con servicio de bebida predominante) Salones de
cerveza y casa de citas, pubs, Cafeterías, locales de venta de jugos de
frutas.
56311–Servicio en bares, cantinas, discotecas y jardines
56312–Servicio en refresquerías
56319– Otros servicios de bebidas n. c. p.
Esta clase excluye: La reventa de envasado / preparado bebidas, ver
4711, 4722, 4781, 4799. Funcionamiento de las discotecas y
pistas de baile sin servicio de bebidas, ver 9329.

5632

Preparación y venta de bebidas en la vía pública y puestos
improvisados.
Esta clase incluye: la preparación y venta de bebidas para su consumo
inmediato en puestos improvisados, ya sea en el propio domicilio de
quien prepara las bebidas, en la calle en puestos improvisados,
mediante un vehículo motorizado o carros no motorizados (carros de
helados, carros móviles de suministro de bebidas), preparación de
bebidas en puestos de mercados, entre otros.
Incluye la preparación y venta de chichas raspados, jugos, duros bolis,
bebidas, entre otros.
Esta clase excluye: La reventa de envasado / preparado bebidas, ver
4711, 4722, 4781, 4799. Funcionamiento de las discotecas y
pistas de baile sin servicio de bebidas, ver 9329.

